CURSO

FINANZAS PARA
DIRECTORES
DE PROYECTO
Ponente: D. Servando Mellado Delgado.
Ingeniero Industrial.
12, 13 y 14 de Junio de 2017
Aula de Formación del Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Málaga
Paseo Limonar, 41 (acceso por C/República Argentina, 18) ‐ Málaga

ORGANIZA:

COLABORA:

INTRODUCCIÓN
Normalmente los directores de proyectos no son los responsables del
análisis financiero de los proyectos que dirigen, no obstante, sí que es
necesario que entiendan el significado de los principales conceptos
financieros, para así poder tener criterio a la hora de decidir y aportar ideas.
El objetivo del curso es dar a conocer a los alumnos los principales
conceptos económicos y financieros relacionados con proyecto y mostrarles
el manejo de los mismos con herramientas de software al alcance de todos
y de fácil manejo.
Además de todo lo anterior, los alumnos que sean PMP podrán reportar las
horas de formación como PDUs.
El curso está orientado tanto a jefes de proyectos, jefes de grupo como a
directores de proyectos de construcción. El contenido del curso está
enfocado a que los asistentes tengan una visión general sobre los
principales conceptos financieros de un proyecto.

PROGRAMA
1. Conceptos financieros básicos.
1.1. Estructura de un balance.
1.2. Estructura de una cuenta de explotación.
1.3. Resultado de explotación y EBITDA.
1.4. Principales ratios de análisis de rentabilidad.
2. Métodos de selección de inversiones.
2.1. Payback.

2.2. VAN.
2.3. TIR.
2.4. Cálculo con MS Excel. Ejemplo de Estudio de Viabilidad.
3. Gestión de costes.
3.1. Tipos de costes.
3.2. Reducción de Costes Directos.
3.3. Reducción de Costes Fijos.
3.4. Subactividad y Sobreactividad.
3.5. Costes de Calidad.
3.6. Concepto de margen de contribución.
4. Modelo ABC de reparto de costes fijos.
5. Gestión de Inventarios.

PONENTE
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lunes a miércoles, de 16:00 a 20:00 h.

12 horas lectivas.
PRECIO NO COLEGIADOS: 150 euros
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 90 euros
Precio colegiados COAATIE Navarra con carrera finalizada en los últimos 4
años o desempleados: 45 euros
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se
les aplicará el precio general para no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el
momento de la inscripción.
PLAZAS LIMITADAS. Máximo 40 plazas: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 05 de JUNIO a las 13:00 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante
sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una
asistencia mínima del 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente
desde la página web del Colegio
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

